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CARGA HORARIA 25 HORAS 
 
DOCENTE: Mustapha KRAZEM 
 
FUNDAMENTACION Y OBJETIVOS 

- Conocer  los diferentes campos estudiados por la lingüística 
contemporánea 

- Iniciarse en el uso de las  herramientas de la lingüística 
- Practicar la utilización de  algunos conceptos fundamentales 

 
 En este curso se abordarán solamente determinados aspectos dentro 
del vasto campo de la lingüística. No sería realista intentar abarcar todo, 
teniendo en cuenta además que otros aspectos serán estudiados en otras 
disciplinas del DUFLE. Los aspectos seleccionados (la fonética, la fonología y 
la morfología) permitirán aplicar los métodos y las herramientas de la lingüística 
contemporánea. Dado que este curso está basado en la lengua francesa, será 
necesario definir a qué lengua francesa nos estamos refiriendo. La respuesta 
no es sencilla, pero a través de la reflexión y el análisis nos permitirá observar, 
en profundidad, el objeto “lengua francesa”. 
 
METODOLOGIA / ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO / EVALUACION 
 
 El calendario que aparece en cada curso establece las grandes líneas 
del trabajo propuesto. El estudiante deberá enviar regularmente los trabajos 
estipulados y mantener una relación fluida con sus tutores. Todos los envíos 
deberán hacerse en los plazos establecidos. Los trabajos entregados fuera de 
plazo no serán tomados en cuenta. 
 
 La evaluación se realizará mediante un examen final. El mismo tendrá 
una duración de dos horas y no se permitirá el uso de ningún documento. 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 

DEFINICION. ¿QUÉ ES LA LINGÜÍSTICA? 
1. ¿Qué es el francés? 
1.1. El francés fuera de Francia 
1.2. Las lenguas en Francia 
1.3. ¿Qué tipo de lengua francesa? 
1.3.1. La norma 
1.3.2. La noción “niveles de lengua”: un análisis crítico 
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1.4. Los errores de lengua: un enfoque teórico 
2. Los sonidos del lenguaje 
2.1. Sonidos y fonemas, fonética y fonología 
2.2. El Alfabeto Fonético Internacional 
2.3. Fonemas y pares mínimos 
2.3.1. Las variantes libres 
2.3.2. El caso particular de la “e” muda 
2.4. Los fenómenos prosódicos 
3.  La morfología 
3.1. ¿Qué es una palabra? 
3.1.1. La palabra gramatical 
3.1.2. El morfema, unidad mínima de significado 
3.2. Analizar las palabras 
3.2.1. Morfemas, morfos y alomorfos 
3.3. Conclusión 
4. La organización del léxico 
4.1. La semejanza 
4.1.1. La sinonimia 
4.1.2. La antonimia 
4.2. La jerarquía 
4.3. La solidaridad 
4.4. La metonimia 
4.3.2. Holonimia/meronimia 
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